
El Distrito Guadalquivir de Córdoba forma en el uso racional 

del medicamento a los vecinos de Posadas 

Esta actividad se enmarca en la Estrategia para la Seguridad 

del Paciente puesta en marcha por la Consejería de Salud 

El Distrito Sanitario Guadalquivir ha organizado una charla formativa 

dirigida a los vecinos de Posadas (Córdoba), y especialmente a los 

representantes de las distintas asociaciones de esta localidad, sobre 

la estrategia de uso racional del medicamento como base para la 

prescripción y utilización eficiente de fármacos en cada uno de los 

procesos asistenciales puestos en marcha por la Consejería de Salud.  

Los profesionales del centro de salud de Posadas han sido los 

encargados de formar a los 20 participantes que han asistido a este 

foro. Entre los temas abordados en las jornadas destaca la utilización 

adecuada de la receta electrónica; el manejo de botiquines 

domiciliarios y el riesgo para la seguridad que puede suponer un 

manejo inadecuado de la medicación, sobre todo en personas 

mayores y polimedicadas.  

En este sentido, la receta electrónica ha supuesto un gran avance 

desde que se implantó en este municipio en 2006, ya que en ella se 

recoge de forma clara toda la información que el paciente necesita: 

dosis, pautas, duración de los tratamientos y recomendaciones 

especiales, y sirve de soporte clave de información para otros 

profesionales distintos al habitual que puedan atender al paciente. 

Líneas estratégicas 

Ésta es una de las actividades que el Distrito Sanitario Guadalquivir 

viene realizando en el marco de sus principales líneas estratégicas: La 

Seguridad del Paciente y la Participación Ciudadana.  



En este sentido, cabe destacar que en abril de 2008 las asociaciones 

existentes en este municipio y los profesionales de Salud 

constituyeron la 'Mesa de Salud de Posadas', que celebra encuentros 

periódicos en los que ciudadanos y responsables sanitarios trabajan 

conjuntamente con el objetivo de mejorar los servicios y conocer de 

primera mano las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. 

En relación a la estrategia de Seguridad del Paciente, el distrito está 

desarrollando dos líneas de actuación. Por un lado, la línea de 

seguridad vinculada al uso de medicamentos, y en segundo lugar, 

otra línea encaminada a que los profesionales incorporen prácticas 

seguras, como por ejemplo, el inicio del proceso de acreditación de 

todos los centros con el distintivo 'manos seguras'. 

Este distintivo es una medida impulsada por el Observatorio para la 

Seguridad del Paciente de Andalucía, integrado en la Agencia de 

Calidad Sanitaria, cuyo objetivo es incentivar entre los profesionales 

la higiene de manos. Además, este Observatorio está fomentando la 

creación de una red de centros andaluces que aplican medidas 

efectivas para la mejora de la higiene de manos, con objeto de 

reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Esta red de 

centros, pionera en el conjunto del Estado, nace en el marco de la 

campaña 'Higiene de manos, manos seguras'.  
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